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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E 
CORVERA, DEL PLENO DEL DÍA DOCE DE JULIO DE 2021. 
 
 
 
 En Corvera, a doce de julio de dos mil veintiuno, siendo las veintiuna horas y 
treinta y cinco minutos, se reúne en el salón de actos del centro municipal el pleno de la 
Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del Sr. Presidente D. 
Miguel Ángel Noguera Gómez, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo 
López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos. 
 
 Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
 
Por el Grupo Municipal Popular: 
Mª del Carmen Olivares Sánchez 
Dña. Carmen Marín Fernández (ausente). 
Dña. María del Mar García Rabal (ausente). 
Dña. Esther Gálvez Ferragut(ausente). 
D. Juan Dionisio Clemente Guillén 
Dña. Verónica  Castillejo Ramírez (ausente). 
Dña. Basilia Guillermo Avilés (ausente). 
D. Diego Alberto Álvarez Serrano (PSOE)  (ausente). 
 
 El número total de vocales asistentes es de cinco. 
 El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente necesario para que 
pueda ser celebrada, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del 
Día: 

1. Aprobación del  acta de la sesión anterior: ordinaria 27 de mayo de 
2021. 

El Sr. Presidente pregunta si existe alguna objeción que realizar a las actas 
anterior y al no haber ninguna, que se aprueban por unanimidad. 
 

2. Informe de gastos, período 25 de mayo hasta 7 de julio de 2021 y 
acumulado de gastos a ésta última fecha. 

El Sr. Presidente procede a leer la información que figura en el anexo nº 1 y reflejada en 
éste acta. 
 
Importe Nombre Ter. Texto Libre  

3.690,50 

RAMIREZ RAMIREZ, JOSE 

GABRIEL. alquiler de sonido e iluminación, sillas, tarimas y servicio de tres personas concierto 26 de junio  

1.452,00 UNIMA MURCIA representación titeres obra ""Mano a Mano"", compañía Valeria Guglietti día 12 noviembre C. Cultural  

 
 
TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  PRORROGADO 2020 CAPITULO II disponible         22.546,56 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  CAPITULO  VI – 2018    disponible                            37.051,57 € 
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TOTAL PRESUPUESTO CORVERA  CAPITULO  VI – 2019    disponible                            33.695,96 € 

 
3. Mociones de los grupos políticos: 

Mociones del grupo PP: 
3.1. Debate y aprobación, si procede, sobre moción sobre solicitud 

actividades en la piscina municipal. 
 

 El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo que queda 
unida como anexo a ésta acta en la que dice textualmente:  
 Con motivo de la aprobación en el pleno ordinario del mes de junio, celebrado el 
día 24 de junio de 2021, de la propuesta presentada por el Grupo Popular sobre 
“Actividades acuáticas en piscinas de pedanías”, solicita de forma urgente, dada la fecha 
en la que nos encontramos, lo Siguiente: 
 De acuerdo a la moción aprobada en el pleno del mes de junio del Ayuntamiento 
de Murcia, se programen en la piscina municipal de nuestra pedanía, tantas actividades 
de enseñanza de natación para menores y mayores, cómo actividades lúdicas para los 
más pequeños, adaptándose al marco sanitario actual y con los protocolos establecidos 
por la CCAA en relación al Covid-19” 
 Esperando que éste ruego sea atendido a la mayor brevedad posible por esa 
concejalía para poder iniciar este tipo de actividades en nuestra instalación municipal de 
piscina de verano. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 
4.- Informe del Sr. Presidente. 

 El Sr. Presidente informa que ya han comenzado las obras en el polideportivo, y 
que según le ha informado la concejala de Pedanías, se ha reiniciado el procedimiento 
de adjudicación de las obras del recinto de fiestas. 

5.- Ruegos y preguntas. 
  

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna cuestión que plantear a los vocales y al 
no haber ninguna, y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna 
horas cincuenta minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente 
acta, que consta de dos páginas.  
 
 
                Vº Bº 
      PRESIDENTE                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    
 
 
 
       Fdo: Miguel Ángel Noguera Gómez            Fdo: Rodrigo López Muñoz 


